Criterios arbitrales FIBA 3x3.

Este texto es la traducción al español del documento
original editado por FIBA y publicado el 19/06/2020.
Para cualquier discrepancia entre ambos textos, el
documento original en inglés prevalecerá.

Introducción
• En mayo, FIBA 3x3 organizó varios grupos de discusión con jugadores, entrenadores y árbitros con licencia
A para identificar áreas de mejora en el arbitraje.
• Uno de los mayores desafíos para el arbitraje 3x3 es mantener la consistencia entre los eventos, los
partidos y los árbitros.
• Los objetivos de estos grupos de discusión son: entender dónde son necesarias aclaraciones en los
criterios arbitrales y cuáles son los puntos de énfasis para la próxima temporada.
• El resultado de estos grupos de discusión es lo que se desarrolla a continuación.

Aclaración del criterio actual

Aclaraciones
3 segundos

Se aplicará el Art. 26 de las reglas: los 3 segundos se sancionarán
estrictamente.

Faltas antideportivas
Sostener vs soltar

Recordatorio de la Interpretación del Art. 7, Situación 2: Una falta
antideportiva es una falta de jugador con un contacto excesivo, duro o
peligroso.
• Sostener a un oponente que controla el balón se considerará falta
antideportiva.
Precisión en la Situación 2:
• Sostener a un oponente que controla el balón pero soltarlo
inmediatamente (esto es, sin haber afectado a la continuación de la
acción), no se sancionará como falta antideportiva.

Avance ilegal

Claras situaciones de avance ilegal, que dan ventaja al atacante, serán
sancionadas de forma consistente.
Puede descartarse sancionar la violación cuando la ventaja es mínima o
no existe.

Aclaración del criterio actual

Aclaraciones

Pick & Roll

Son todavía aplicables los puntos de énfasis del criterio de 2019:
1) Se sancionará falta al atacante si al colocar la pantalla:
• Coloca ambas palmas sobre el defensor.
• Extiende los brazos después de la pantalla.
• Está en movimiento cuando coloca la pantalla.
2) Se sancionará falta al defensor cuando agarre al atacante para evitar la continuación.
Es preciso controlar 2 nuevas situaciones que surgen para forzar falta del atacante:
• Defensor que empuja al atacante que coloca la pantalla, 2.
• Defensor que simula cuando recibe la pantalla, 2.
Además de estos puntos de énfasis, los principios básicos de defensa legal se seguirán aplicando en
las situaciones de Pick & Roll.
Arbitraje preventivo
Faltas Dobles

Los árbitros hablarán con los jugadores durante el partido para evitar acciones ilegales.
La falta doble es una buena herramienta, pero debe usarse con sentido común. El papel del árbitro es
identificar qué jugador inició el contacto. Si ambos jugadores iniciaron el contacto al mismo tiempo,
puede sancionarse una doble falta

Aclaración del criterio actual

Aclaraciones
Situaciones
de Poste Bajo

Se sancionará de forma estricta colocar 2 manos sobre los jugadores (tanto palmas como brazos),
tanto atacantes como defensores.
El contacto en el brazo usado para lanzar del tirador debe controlarse y sancionarse como falta.

Comportamiento en
el terreno de juego

Como principio general, el nivel de protesta debería ser proporcional al nivel de la posible pitada
equivocada.
No se aceptarán protestas que estén muy por encima del límite (ya sea mediante una clara advertencia
o una falta técnica directa).
Una protesta claramente identificada como teatral para presionar al árbitro no será aceptada (ya sea
mediante una clara advertencia o una falta técnica directa).
Si un jugador abandona su posición en la cancha para encararse a corta distancia con un árbitro será
sancionado con una falta técnica.

Comportamiento
después del partido

Si se producen reacciones que superen el límite después de haber finalizado el partido, se informará a
FIBA detalladamente sobre las mismas, tanto para una advertencia como para abrir un caso del juez
único.

Nuevos puntos de énfasis

Puntos de énfasis 2020
Agarrar o sostener la Un jugador que agarra o sostiene la camiseta o el pantalón de un
camiseta o pantalón de oponente, será sancionado con una falta.
un oponente

Simular recibir una
falta

Se dará un aviso por retraso del partido (“intención de retrasar el
partido”) a un jugador que simule haber recibido una falta.
Sigue en vigor sancionar con una falta técnica inmediata las
simulaciones evidentes.

